
En la actualidad, el abuso sexual infantil está dañando 
grandemente la vida de los niños y está manchando 
moralmente a la sociedad de nuestros tiempos.

Ojalá pudiéramos decir que esto es un cuento o una 
mala historia, una cuestión sin fundamento en nuestra 
sociedad, pero lamentablemente no es así. Es un 
problema social muy fuerte en Latinoamérica y bastante 
complicado, doloroso… es la realidad de nuestra sociedad. 

INTRODUCCIÓN
El día de hoy tocaremos una problemática que afecta a los 
niños, que pueden ser nuestros hijos pequeños o incluso 
aquellos que no viven en nuestro propio hogar, pero con 
quienes de alguna forma tenemos contacto con ellos: el 
abuso sexual infantil; veremos las diferentes circunstancias 
que pueden afectarlos y llevarlos a una forma de vida 
inadecuada.

Este tema es bastante complicado, doloroso, pero es actual, 
es la realidad de nuestra sociedad. Ojalá pudiéramos decir 
que esto es un cuento o una mala historia, una cuestión sin 
fundamento en nuestra sociedad, pero lamentablemente no 
es así.

El abuso sexual hacia los niños, sean hombrecitos o 
mujercitas, es una realidad que está dañando grandemente 
la vida de estos pequeños y que está manchando moralmente 
a  la sociedad de nuestros tiempos.

Anualmente se reportan miles y miles de casos de abuso 
sexual en México y otros países de Latinoamérica. Sin 
embargo, aun cuando se reportan miles y miles de casos de 
abuso sexual por año, se estima que la cifra no reportada de 
niños abusados sexualmente es aún mayor que la que está 
en las estadísticas, y esto es porque se cree que la mayoría 
de los niños que son abusados sexualmente se callan; nunca 
se delata, nunca se habla del delito cometido y entonces no 
forma parte de las estadísticas oficiales. 

No obstante, las cifras oficiales de niños abusados 
sexualmente cada año, no son pequeñas, son muchísimos 
los casos, y el número de esa “cifra oficial” es doblado por lo 
menos por la cifra real de los niños y niñas que sexualmente 
son abusados año con año.

UN PROBLEMA REAL
El problema del abuso sexual infantil debe ser identificado, 
lo debemos de tener muy presente para que de alguna 
manera podamos prevenir, en primer lugar, que nuestros 
propios hijos sean víctimas de esa situación tan dañina. 

Por otro lado, podremos también detectar y ayudar a 
aquellas personas que tristemente ya han sido víctimas de 
esa vejación ya que el daño emocional y psicológico que 
deja el ser abusado sexualmente, a largo plazo puede ser 
devastador.

Me llama a mí la atención que algunas publicaciones 
recientes de Psicología dicen que “no es muy grave” la 
afectación psicológica que sufre el niño que ha sido abusado 
sexualmente. Esta publicación pretendía defender un hecho: 
que el abuso sexual no era tan grave porque no era algo que 
influyera en las emociones, los sentimientos, y el desarrollo 
psicológico de los niños.

Tal aseveración va en contra de toda la evidencia, científica 
y práctica, pues lo cierto es que la vida de esos niños y niñas 
que a los pocos años son tomados como objeto sexual, es 
una vida totalmente desviada, ensuciada, y a ellos les cuesta 
mucho trabajo sentirse realmente amados y valorados como 
personas. 

Con esto no quiero hablar de un fatalismo en el sentido 
de decir que cualquier persona que ha sido abusada 
sexualmente de pequeño, ya su vida está programada para 
ser una vida mala, o está programada inevitablemente para 
llevar una vida inmoral. No, nada de eso, lo que quiero 
decir es que sí se afecta la vida, pero también se puede 
luchar contra eso.
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¿DÓNDE OCURRE EL ABUSO SEXUAL?
El abuso sexual a los niños lamentablemente puede ocurrir 
en la propia familia; de hecho, es lo más frecuente: que 
los niños sean abusados sexualmente por su padre o por su 
madre, o algún familiar cercano. 

Desde luego también puede suceder fuera de la casa, 
por ejemplo por un amigo, un vecino, maestro, o algún 
desconocido; en todas estas partes puede suceder ese abuso 
sexual.

Es doloroso decirlo, pero las estadísticas señalan que es 
en el hogar y precisamente a través de aquellos quienes 
deberían proteger al niño, en donde se dan mayormente los 
casos de abuso sexual. También puede suceder fuera del 
hogar: alguien abusa de la confianza y lleva a un contexto 
inadecuado la relación entre él y el niño. 

En la escuela es frecuente que sucedan esos abusos 
sexuales; hay que tener mucho cuidado con los contextos 
y las circunstancias escolares porque ahí también se da 
muchísimo el abuso sexual: a través de otros compañeros 
muchas veces de mayor edad, o incluso puede llegar a 
suceder a través de algún maestro.

Cuando el abuso sexual ha ocurrido el niño puede 
desarrollar una variedad de sentimientos, pensamientos 
y comportamientos angustiantes. Esto no está en tela de 
juicio, no está en fase de investigación, tampoco es algo 
criticable, es una realidad. 

UNA EDAD NO PREPARADA PARA LA 
ESTIMULACIÓN SEXUAL
Las publicaciones serias en revistas de Psicología, Psiquiatría 
y Pediatría señalan contundentemente que cuando el niño 
ha sido objeto de abuso sexual puede desarrollar una 
variedad muy amplia de sentimientos, comportamientos y 
pensamientos angustiantes.

A esos niños, al ser vistos solamente como objeto de placer 
sexual, se les despersonaliza, se les quita el fundamento de 
una vida de amor, de cuidado, y los hace sentir totalmente 
mal en su interior, no comprendiendo muchas cosas, y 
algo muy importante: no hay un solo niño preparado 
psicológicamente para hacerle frente al estímulo sexual 
repetitivo. 

La naturaleza misma nos enseña que el mismo niño 
naturalmente es un ser humano que no ha despertado a los 
estímulos sexuales, aún que esos estímulos sexuales vienen 
a despertarse en la edad de la adolescencia, pero hablando 

de niños entre 4 y 8 años de edad, es evidente que aún no 
han despertado.

Cuando no se les ha provocado de forma directa esa 
estimulación sexual, su mente está totalmente inmadura 
en ese sentido y no está preparada psicológicamente 
para hacerle frente al estímulo sexual repetitivo, es muy 
importante esto, ya que de lo contrario, evidentemente habrá 
consecuencias en esa esfera psicológica. 

Aun los niños de 2 o 3 años que son abusados sexualmente, 
quienes a esa edad no pueden saber que la actividad sexual 
es incorrecta, que alguna persona los está tomando como 
objeto de placer sexual y que los estimula y sobreestimula 
sexualmente, desarrollarán problemas como resultado de su 
inhabilidad para hacerle frente a esta situación. 

Evidentemente tendrán serias consecuencias porque aún 
no están suficientemente desarrollados, sí van a desarrollar 
problemas como resultado de la sobre estimulación en el 
ámbito sexual.

Qué importante es que si tu eres padre de familia, tengas 
mucho cuidado en este sentido: no es una invitación a 
vivir paranoicamente, o pensando que todo el mundo le 
quiere hacer daño a tu hijo; es una invitación a tener ciertas 
precauciones básicas, mínimas, para evitar vernos en la 
situación de que  alguno de nuestros hijos ha sido abusado 
en ese sentido.

EL CHOQUE DE SENTIMIENTOS HACIA EL 
AGRESOR
Un niño de 5 años o más que conoce y aprecia a su agresor, 
se siente atrapado entre el afecto y la lealtad que siente hacia 
esa persona, y la sensación de que las actividades sexuales 
son terriblemente malas.

Es decir, empieza a haber una serie de contradicciones en los 
sentimientos y pensamientos de esa pequeña criatura: por un 
lado está el amor, el sentimiento que tiene hacia esa persona 
querida, y por otro lado está esa situación y sensación de que 
las actividades sexuales son terriblemente malas. 

Todo esto son una serie de contradicciones muy malas e 
inadecuadas que empiezan a desarrollarse en el interior de 
los pequeños. Si el niño trata de romper con las relaciones 
sexuales, el que los abusa puede amenazarlos mediante la 
violencia o negándole su afecto. 

Vemos entonces cómo el niño en todos los sentidos es 
víctima en una relación de ese tipo. Un  niño es una persona 
totalmente desprotegida ante un adulto, un niño de 4 a 8 
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años obviamente tiene todas las de perder en una relación de 
completa desventaja con una persona de 20 a 50 años.

De esta manera, el niño no solamente es abusado sexualmente 
y afectado físicamente, sino que estamos viendo cómo la 
mente de ese niño, cómo su desarrollo psicológico se ve 
gravemente afectado.

Imagínese usted cómo esa persona que quizás debe de ser 
una persona amada por el niño o protectora para el niño, 
y abusa sexualmente de él o ella y después le amenaza 
verbalmente de hacerle algo, o dañar a sus  padres, o por 
otro lado decirles: “si tú dices algo yo ya no te hablo más”; 
y entonces el niño empieza a desarrollar una gran angustia.

Todo eso es una forma de delincuencia gravísima porque se 
está atentando contra una personita que no tiene manera de 
defenderse.

Cuando los abusos sexuales ocurren en la familia, el niño 
puede tenerle miedo a la ira, a los celos o vergüenza de otros 
miembros de la familia, o quizás puede temer que la familia 
se desintegre si se descubre el secreto. 

Por todos lados el niño es víctima: sexual y emocionalmente 
hablando, y en cierto sentido se convierte como un rehén 
para la estabilidad familiar: “si yo hablo, si yo digo o acuso, 
quizás la familia se desintegre”. “Quizás la familia se vaya 
a avergonzar de mí, mi papá o mi mamá…” y todo esto es la 
triste realidad que viven miles de niños cada año en nuestra 
sociedad.

LA PÉRDIDA DE AUTOESTIMA Y LA 
PERSPECTIVA ANORMAL DEL SEXO
El niño que es víctima de abuso sexual prolongado, 
desarrolla generalmente una pérdida de autoestima. Por 
supuesto, el niño entiende el mensaje que se le está dando: tú 
no eres digno de ser respetado, amado, protegido, cuidado y 
eres solamente utilizado para buscar un placer.

Esto trae como consecuencia que el niño pierda su 
autoestima, tiene la sensación de que no vale nada y 
adquiere una perspectiva anormal de la sexualidad, y ésta es 
otra de las tristes consecuencias.

Muchos niños que fueron abusados sexualmente, cuando 
crecen y no se les atendió, amó, ni ayudó a salir de todo 
eso, empiezan la adolescencia o la juventud llevando 
vidas promiscuas, con la práctica del homosexualismo o 
lesbianismo.

Con esto no quiero decir que necesariamente alguien que fue 
abusado de pequeño tenga que crecer de forma promiscua, 

ser homosexual o lesbiana. No me estoy refiriendo a eso, ni 
estamos hablando de un fatalismo como algunos pretenden 
ver en la práctica del homosexualismo, del lesbianismo, 
como que ya hay una “predestinación genética” para que así 
la persona sea.

Es obvio que no es así. La ciencia demuestra que la 
homosexualidad es una conducta aprendida y como toda 
conducta aprendida puede darse marcha atrás y eso es 
innegable. 

Los niños que han sido víctimas de abuso sexual en la 
infancia, tienen una situación adversa bastante importante 
ya que existen estas secuelas no solamente físicas, sino 
también en el ámbito de la vida sexual, emocional y la 
cuestión psicológica de los niños que son afectados.

Qué importante es que estemos con los ojos abiertos para que 
esto no les suceda a nuestros hijos, o para en su momento 
ayudar a aquellos que están teniendo esta situación como 
una realidad en sus vidas.

OTRA CONSECUENCIA: LA DEPRESIÓN Y EL 
SUICIDIO INFATIL

El niño víctima de abuso sexual puede volverse muy 
retraído, perder la confianza en todos los adultos y puede 
llegar también a considerar el suicidio o incluso cometerlo. 

Hay personas de corta edad que se han suicidado porque han 
recibido un mensaje claro de este mundo: tú no importas, no 
le interesas a nadie, nadie te ama ni ve por ti. 

Entonces el niño en un contexto de completa depresión 
infantil, de total pérdida de autoestima se vuelve retraído, 
aislado, desconfiado de todo el mundo, principalmente de 
los adultos. 

Qué triste es esta realidad, que los niños que normalmente 
tendrían que ser personas alegres, que se sienten protegidas, 
amadas, que se sienten parte de una familia donde hay amor, 
estabilidad para su desarrollo, ahora se sienten totalmente 
atacados, sin sentido en su vida y sin amor. 

Creo que de alguna forma debemos poner nuestro grano de 
arena para tratar de revertir esta realidad. No podemos estar 
solamente viviendo nuestra propia vida o realidad, en el 
sentido de que si a mi me va bien en mi vida, pues ni modo, 
todos los demás que vean cómo hacerle para que les vaya 
bien en la suya propia. 

Aquí el asunto es que hay personas que no pueden valerse 
por sí mismas y unas de ellas son precisamente los niños, 
que son personas que por definición necesitan la protección 
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de los mayores, y que lamentablemente aquellos mayores 
que están cerca de ellos en algunos casos, los explotan, 
abusan, maltratan. 

Es obvio que también hay personas que no han perdido el 
afecto natural, que aún tienen amor para los suyos y para los 
no suyos. Tenemos que hacer algo para revertir esta realidad 
en lo posible, en los niños que estén siendo víctimas de 
abuso sexual.

DIFICULTADES EN LOS NIÑOS ABUSADOS
Algunos niños que han sido abusados sexualmente tienen 
dificultad para establecer relaciones con otras personas, a 
menos que estas relaciones tengan una base sexual, se le 
ha enseñado a través de esos abusos, que eso es lo único 
que sirve,  lo único que vale, que eso es para lo que él 
sirve, entonces empieza a relacionarse con otras personas 
solamente en base a lo sexual y no puede relacionarse de 
otra forma con la gente, esto es lamentable porque el ser 
humano tiene una dignidad.

Lo sexual no es lo más importante en la vida del ser humano, 
hay cosas más importantes que lo sexual. Lamentablemente 
cuando lo sexual no está bien dirigido hace que la persona 
pierda mucho de su dignidad, se ensucie y ande teniendo una 
vida completamente fuera de lo correcto, bueno y adecuado 
que el ser humano debe de vivir, y empieza a degradarse.

Algunos de los niños que han sido abusados sexualmente se 
convierten en adultos que abusan a otros niños, se dan a la 
prostitución o pueden tener otros problemas serios cuando 
llegan a adultos, es decir, la historia se repite, el que fue 
abusado, cuando crece quiere también abusar de otros.

Es necesario evitar que el niño pueda llegar a ser abusado 
y si por ciertas circunstancias llega a ser abusado, que 
importante es la atención inmediata, pronta, el tomar 
medidas, y decirle al niño que su persona es apreciada por 
los seres humanos, que hay gente que lo ama y aprecia.

Es importante es que podamos ayudar a los niños que han 
sido abusados sexualmente a salir de esa realidad, y que 
por otro lado no les vaya a suceder a mas niños que estén 
cercanos a nosotros, porque es una situación sumamente 
desagradable y tiene un fruto tan triste, es decir, que ese 
niño   cuando llegan a una vida adulta se dedique a la 
prostitución.

Muchas veces en el niño no hay señal física de abuso sexual, 
es decir, una persona que no tenga experiencia en revisar 
niños ve al niño y dice: “no pareciera que está siendo 
abusado sexualmente”,  pero hay algunas señales que solo 

pueden ser reconocidas mediante un examen físico por un 
médico calificado, que sepa realizar ese oficio desde una 
perspectiva de la integridad sexual a los niños.

CARACTERÍSTICAS QUE DESARROLLAN LOS 
NIÑOS ABUSADOS SEXUALMENTE
Los niños abusados sexualmente pueden desarrollar alguna 
de las siguientes características, por ejemplo: 

· Un niño que es abusado sexualmente tendrá un 
interés poco usual en todo lo de naturaleza sexual.

· El niño tratará de evitar siempre cualquier contexto 
sexual, puede ponerse como algo muy interesante, 
o como algo totalmente aborrecible, entonces hay 
niños que reaccionan de distinta manera, pero 
siempre lo sexual queda desvirtuado en el niño que 
ha sido abusado sexualmente.

· El niño puede tener problemas para dormir o 
pesadillas.

· Depresión o aislamiento de sus amigos y de su 
propia familia.

· Tiene un comportamiento seductor hacia niños de 
su propia edad o mas pequeños que él, de tal forma 
que ese pequeño niño ahora puede llegar a ser un 
factor de riesgo para otros niños.

· El niño dice que tienen el cuerpo sucio o dañado, 
es muy característico, el niño que ha sido abusado 
sexualmente siempre se siente sucio.

· Tiene miedo de que haya algo malo en sus 
genitales

· El niño se niega a ir a la escuela, se vuelve en cierta 
forma antisocial, retraído, individualista y le cuesta 
trabajo el contacto social.

· Los niños que son abusados sexualmente de 
pequeños y que no se les da la atención adecuada, 
tienen mayores probabilidades de llevar una vida 
dentro del contexto de la delincuencia, o que tengan 
simplemente problemas de conducta

· El niño que ha sido abusado sexualmente puede 
estar plasmando estas cuestiones sexuales en sus 
dibujos, juegos, en su imaginación o fantasía, puede 
tener un comportamiento agresivo más allá de lo 
normal,  una agresividad poco común y puede tener 
un comportamiento suicida.
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Las consecuencias son amargas, malas, no son para nada 
benéficas y son totalmente una secuela triste a la realidad 
que ese niño se tiene que enfrentar y para lo cual necesita 
una mano que lo ayude a salir de todo esto.

DAÑOS DEL ABUSADOR SEXUAL EN LOS NIÑOS
Los que abusan sexualmente de los niños, pueden hacer que 
el niño se muestre extremadamente temeroso de revelar las 
acciones del agresor.

El agresor después de haber satisfecho sus deseos empieza 
a manipular al niño para que guarde silencio, mantenga en 
secreto todo y muchas veces es muy eficiente esa forma 
de manipular al niño, de tal forma que el niño solamente 
hablará cuando se ha hecho un esfuerzo para ayudarlo a 
sentirse seguro y de ganarse su confianza, el mismo se 
atreverá a hablar y romper el silencio,

Si un niño o niña dice que ha sido molestado sexualmente, 
los padres de ese niño, deben tratar de mantenerse calmados, 
es decir, si usted es padre de familia y por desgracia le 
sucede que alguno de sus hijos es abusado sexualmente y de 
repente el niño se acerca  a usted y empieza a hablar algo de 
eso, usted debe de mantenerse lo mas calmado posible, para 
que el niño no se espante o se cierre y pueda naturalmente 
seguir sacando lo que ya empezó a hablar.

Tanto el padre o la madre, deben tratar de mantenerse lo 
más calmado posible y hacerle sentir al niño que lo que 
sucedió no fue culpa suya, es muy lamentable que en 
algunos sectores de la sociedad en la que vivimos cuando un 
niño empieza a hablar eso, los padres reaccionan de forma 
tan equivocada que hacen sentir al niño culpable del abuso.

Un niño jamás será culpable de de un abuso sexual, a menos 
que antes de eso tuvo un historial de abusos sobre él y 
bueno, eso ya lo lleva a actuar de otra forma cuando tiene 9 
ò 10 años, eso ya es una situación secundaria.

Hay algunos adultos que han sido los que han abusado 
sexualmente, que en su cinismo tratan de hacer sentir al niño 
que él fue el culpable y así lo quieren manifestar delante de 
otras personas, diciendo:  “él tuvo la culpa”, “me provocó”, 
“me buscó a mi” y entonces el agresor adulto piensa que 
realmente así fue, piensa que el niño tuvo la culpa, eso 
jamás podrá ser cierto, el adulto tiene la solemne obligación 
de proteger al niño, y si el niño está teniendo una conducta 
equivocada, inadecuada, que muy probablemente es una 
conducta aprendida, quizás ya ha sido abusado, el adulto 
debe de protegerlo y de tratar de sacarlo de ese contexto, 
pero jamás el pequeño será el culpable.

Hay algunos padres de familia que cuando sus hijos les 
dicen que fueron objeto de abuso sexual, reaccionan tan 
inmadura y equivocadamente, que o hacen que el niño ya 
no siga hablando porque se asusta, o por otra parte el niño 
empieza a sentir culpa por lo que sucedió.

El padre o madre de aquél niño debe mantenerse lo mas 
tranquilamente posible para que el niño hable lo que tenga 
que hablar, y los padres deben de llevar al niño para que le 
hagan un examen médico y una consulta siquiátrica para que 
haya evaluación sobre el daño que el niño haya recibido.

CÓMO PUEDEN LOS PADRES IMPEDIR O 
DISMINUIR EL ABUSO SEXUAL EN SUS HIJOS
Puntos básicos a través de los cuales si tu asesoras así a 
tus hijos o a los pequeños que estén a tu cargo, o sobre los 
cuales tengas influencia, puedes ayudarlos a ellos a que 
tengan menor riesgo de que sean abusados sexualmente, por 
ejemplo:

1. Decirle a los niños o niñas: “si alguien trata de 
tocarte el cuerpo y hacerte cosas que te hacen 
sentir raro, dile que no a la persona y ven a 
contármelo enseguida”, esto es muy importante 
y es una indicación que en los tiempos en que 
estamos viviendo, jamás deben de omitirse con 
los niños, usted no sabe en que momento puede 
darse el contexto de abuso sexual, puede ser en la 
propia casa, con algún familiar, en la escuela, en 
algún baño público, o en cualquier circunstancia y 
momento, entonces esa indicación puede ayudarle 
al niño a librarse de ese momento de abuso, esta es 
una instrucción crucial e importantísima en estos 
tiempos para tratar de evitar esa posibilidad de 
abuso sexual.

2. Enseñarle a los niños que el respeto a los mayores 
no quiere decir que tienen que obedecer ciegamente 
a los adultos y a las figuras de autoridad, que toda 
autoridad tiene límite.

Sería por ejemplo algo equivocado decirle al niño: 
“siempre tienes que hacer todo lo que fulano te pida 
que hagas” puede ser un maestro, maestra, algún 
instructor, tristemente es precisamente en esos 
ámbitos donde se llegan a cometer algunos abusos 
sexuales. 

Esto evidentemente no trata de fomentar una 
ofensa contra maestros o maestras, hay maestros, 
instructores que son excelentísimas personas, 
muy buenos profesionales y que dignifican su 
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profesión, que lo hacen con calidez humana, con 
responsabilidad profesional, pero hay otros que 
lamentablemente no son así, entonces para saber 
cuando si y cuando no es así, es importante enseñarle 
a nuestros hijos que el respeto a las autoridades 
siempre tiene límites y no los debe llevar a hacer 
aquello que los haga sentir mal, que tenga que ver 
con sus cuerpos.

3. Se deben estimular los programas profesionales del 
sistema escolar local para la prevención, en otras 
palabras, en cada escuela donde evidentemente hay 
niños, sobre todo pequeños, debe de fomentarse esa 
vigilancia, ese programa profesional para evitar que 
se den casos de ese tipo, siempre será mil veces 
mejor prevenir que tratar de curar.

A veces el tratar de curar lleva mucho tiempo o 
trae circunstancias difíciles y complicadas de poder 
sanar, y además vienen efectos sobre la reputación 
de la persona, siempre curar será menos agradable 
que prevenir, por lo tanto.

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PROFESIONAL 
EN LA FAMILIA
Los niños que han sufrido abusos sexuales y sus familiares 
necesitan evaluación y tratamiento profesional inmediato, 
es muy importante. 

Los psiquiatras de niños y adolescentes que han sido 
abusados sexualmente pueden ayudar a recuperar su 
autoestima, a sobrellevar los sentimientos de culpabilidad 
y a comenzar el proceso de superación del trauma, estos 
tratamientos pueden reducir el riesgo de que el niño 
desarrolle serios problemas cuando llegue a adulto.

¿Qué hacer cuando nos encontramos ante un caso de abuso 
sexual?

1. Ver por la salud del niño, y alejarlo de ese 
contexto.

2. Cuando hay un caso de abuso sexual y si el 
abuso ocurre en la familia o fuera de la familia, 
es necesario informarlo a los niveles policíacos 
adecuados, o cualquier agencia legal que proteja la 
vida infantil y es muy importante dirigirse a ellos. 

3. Los padres del niño abusado deben de consultar 
con algún pediatra o médico familiar quien podrá 
referirlos a un médico que sea especialista en 
la evaluación y tratamiento del abuso sexual, el 

médico que examine al niño podrá evaluar y dar su 
condición a cualquier problema físico causado por 
el abuso, esto es importante, el tratamiento médico 
y el apoyo psicológico.

4. El niño o niña que ha sido abusado sexualmente 
deberá someterse a una evaluación psiquiátrica por 
un psiquiatra de niños o adolescentes o por otro 
profesionista que esté especializado en el caso.

Cuando un niño finalmente hace una confesión acerca de que 
ha sido abusado sexualmente es importantísimo apoyarlo, 
darle amor y cariño, este es el primer paso para llevar al niño 
a que reestablezca su confianza en el adulto, una confianza 
que está totalmente perdida en el caso del niño abusado,

CÓMO AYUDAR A UN NIÑO ABUSADO 
SEXUALMENTE
Los adultos no podemos permanecer indiferentes, una 
persona que permanece indiferente ante el abuso sexual de 
niños, y a él le consta, aunque él no esté cometiendo los 
abusos, y ese adulto no mueve ni un dedo para que eso se 
termine y para ayudarle al niño a salir de esto, ese adulto 
está degradando moral y espiritualmente, lo único que 
representa es un profundo individualismo y eso no tiene 
nada que ver con una vida moral y mucho menos aquellos 
que dicen creer en Dios o creer en las enseñanzas de las 
Sagradas Escrituras.

Una persona adulta que se entera de esto, es importante 
que trate seriamente de ayudar al agraviado, es una deber 
cristiano fundamental el ayudar al necesitado, al débil y al 
abusado y nadie hay mas vulnerable en el mundo que un 
niño o una niña.

Un niño que está siendo abusado sexualmente depende 
mucho de usted  para salir adelante en la vida, si usted sabe 
de niños que están siendo abusados sexualmente, y usted no 
está haciendo nada, usted se está degradando moralmente 
por cobardía, por no meterse en problemas, por seguir 
cómodo en su propia vida.

En la parábola de el buen samaritano usted lo puede leer en 
cualquier Biblia en el libro de Lucas 10: 30 al 35 Jesucristo 
nos enseña que la vida que agrada a Dios es aquella vida 
que se compromete con su prójimo, el buen samaritano 
es un hombre que se da cuenta que otro hombre está 
profundamente necesitado de sus cuidados y auxilios, y 
gasta de su dinero y tiempo para ayudar a aquella persona.

 El buen samaritano nos enseña el amor al prójimo y un 
niño también es nuestro prójimo aunque sea pequeño, son 
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nuestros prójimos y es nuestro deber ayudarlo a salir de esa 
triste realidad.

Y por último en el sermón de la montaña que viene en el 
evangelio de Mateo 7:12 Jesucristo enseña y dice:

Haz con los demás como te gustaría que hicieran 
contigo. 

Si usted fuera un niño y no puede defenderse a si mismo, y 
está siendo maltratado, abusado, disminuido en su identidad, 
¿no te gustaría que alguien con amor, benevolencia, con 
compromiso hacia ti se acercara y te ayudara? Bueno, esa es 
la ley de oro, lo que te gustaría que hicieran contigo, eso haz 
tu con los demás.

Que Dios nos ayude a cambiar esta mancha social que está 
sobre nosotros, que nos ayude a proteger a nuestros hijos, a 
aquellos niños que sean cercanos a nosotros, pero también 
aquellos que no lo sean, si por circunstancias llegamos a 
tener contacto con ellos, poderlos ayudar hasta las últimas 
consecuencias, no hay peor cosa que atentar contra la salud 
física, mental o moral de los niños. Dios te bendiga.

Dr. Salvador Cárdenas 

Esperanza para la Familia, A. C.
Tel. Lada Sin Costo 01-800-690-62-35 

 Apartado Postal #41 C.P. 64581 Monterrey., N.L.

Página Web: http://www.esperanzaparalafamilia.com 

Correo Electrónico: info@esperanzaparalafamilia.com
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